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CIRCULAR No. 02
FEBRERO 11 DE 2021
SEÑORES PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
DEL COLEGIO INGLATERRA REAL.
Reciban un saludo cordial, pidiendo al Todopoderoso bendiciones y salud para Nuestra Comunidad
Educativa y sus queridas familias en este nuevo año escolar que estamos iniciando.
De acuerdo a las disposiciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaria de Educación, se toma la
determinación de iniciar las actividades en las instituciones educativas de carácter privado en modalidad
de alternancia a partir del lunes 8 de febrero. El COLEGIO INGLATERRA REAL presentó el Protocolo
de Bioseguridad ante las autoridades correspondientes y por tal razón teníamos programado iniciar
nuestro proceso de alternancia el lunes 15 de febrero con los estudiantes de primaria.
Sin embargo, fuimos citados a una reunión de última hora el día de hoy, en la cual el Cadel de Suba que
representa la Secretaria de Educación Distrital ordenó NO INICIAR la presencialidad hasta tanto se
realizará por parte de ellos una visita a las Instituciones Educativas privadas para la respectiva revisión y
asesoramiento en el cumplimiento de los protocolos, por lo tanto, debemos aplazar el retorno de los
estudiantes hasta que realicen dicha visita.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ALTERNANCIA: Atendiendo lo establecido en los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, solo se permitirá el ingreso a la institución en
modalidad alternancia a los estudiantes que sus padres hayan enviado el Consentimiento Informado y
diligenciado la Encuesta de estado de salud. No habrá excepciones.
JORNADA PEDAGOGICA PARA DOCENTES: El próximo viernes 12 de febrero, se llevará a cabo
en forma presencial una capacitación importante para docentes y junto con ellos culminar detalles
correspondientes al proceso de alternancia ordenado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Educación Nacional, por tal motivo este día NO HABRA CLASES.
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